
Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 
no adquiridos:  ESO

Alumno:___________________________________________________________________________ Grupo:  _

Tutor/a:________________________________________________________________________________________

Profesor/a 
responsable:____________________________________________________________________________

Horario de 
atención:_______________________________________________________________________________

Motivos por los cuales el alumno no ha superado 
la materia

✔ Salud/dificultades cognitivas
✔ Falta de motivación/problemas de 

adaptación/convivencia
✔ Poco hábito de trabajo

✔ Falta de conocimientos 
básicos.

✔ Comprensión oral y 
escrita.

✔ Expresión oral y escrita.
✔ Otros:

Medidas a adoptar en función de los motivos anteriores

El profesor hará un seguimiento de los resultados de la 1ª y 2ª evaluación para la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos. Si el alumno los recupera en este período, se considerará 
que ha superado la materia del curso o cursos anteriores. En caso contrario, el alumno podrá 
presentarse a una prueba escrita con los contenidos mínimos no superados que se realizará la 
primera semana de mayo.
Los alumnos con la materia pendiente de 3º de ESO deberán, además, presentar un 
trabajo monográfico sobre algunos de los autores, obras o períodos literarios estudiados en 3º.

PRUEBA ESCRITA :  6 de mayo 

TRABAJO DE LITERATURA ( pendientes de 3º): 6 de mayo

Criterios de evaluación y calificación
➢ Observación  del  trabajo  y  del  interés  por  la  materia  en  el  curso  actual  y 

seguimiento  de los resultados obtenidos en la 1ª y 2ª evaluación. 
➢ Materia pendiente de 1º y 2º de ESO:  

➢ Resultados de la 1ª y 2ª evaluación.

➢ Hábitos de trabajo e interés por la materia.
         
        Aprendizajes no adquiridos en la 1ª y 2ª evaluación

➢ Prueba escrita.

➢ Hábitos de trabajo e interés por la materia.



         Materia pendiente de 3º de ESO:

➢ Resultados de la 1ª y 2ª evaluación.
➢ Actividades y trabajos de los contenidos de Literatura.

Aprendizajes no adquiridos en la 1ª y 2ª evaluación:

➢ Prueba escrita. 

➢ Actividades y trabajos de los contenidos de Literatura.

➢ Hábitos de trabajo e interés por la materia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------

Firmado: Profesor/a: Padre/Madre/Tutor/Tutora:


